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EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

AnimalesAnimales

[BÁSICO][BÁSICO]



2

/ánimol//ánimol/

animalanimal

animalanimal



3

/bi://bi:/

beebee

abejaabeja



4

/spáida/ /spáida/ 
/spáider//spáider/

spiderspider

arañaaraña



5

/ho:(r)s//ho:(r)s/
/méa(r)//méa(r)/

horsehorse
maremare

caballocaballo
yeguayegua



6

/cámel//cámel/

camelcamel

camellocamello



7

/kangarú://kangarú:/

kangarookangaroo

cangurocanguro



8

/snéil//snéil/

snailsnail

caracolcaracol



9

/pig//pig/
/po:(r)k//po:(r)k/

pigpig
porkpork

cerdocerdo



10

/suón//suón/

swanswan

cisnecisne



11

/crócodáil//crócodáil/

crocodilecrocodile

cocodrilococodrilo



12

/rábit//rábit/
/báni//báni/

rabbitrabbit
bunnybunny

conejoconejo



13

/dáinoso(r)//dáinoso(r)/

dinosaurdinosaur

dinosauriodinosaurio



14

/drágon//drágon/

dragondragon

dragóndragón



15

/élefant//élefant/

elephantelephant

elefanteelefante



16

/cat//cat/

catcat

gatogato



17

/críket//críket/

cricketcricket

grillogrillo



18

/ant//ant/

antant

hormigahormiga



19

/lísord//lísord/

lizardlizard

lagartolagarto



20

/láion//láion/

lionlion

leónleón



21

/báte(r)flái//báte(r)flái/

butterflybutterfly

mariposamariposa



22

/mónki//mónki/
/éip//éip/

monkeymonkey
apeape

monomono
simiosimio



23

/flái//flái/

flyfly

moscamosca



24

/bat//bat/

batbat

murciélagomurciélago



25

/béa(r)//béa(r)/

bearbear

osooso



26

/pánda//pánda/

pandapanda

pandapanda



27

/be:(r)d//be:(r)d/

birdbird

pájaropájaro



28

/dav//dav/

dovedove

palomapaloma



29

/dác//dác/

duckduck

patopato



30

/té:(r)ki//té:(r)ki/

turkeyturkey

pavopavo



31

/dog//dog/

dogdog

perroperro



32

/fish//fish/

fishfish

pezpez



33

/chíkn//chíkn/

chickenchicken

pollopollo



34

/frog//frog/

frogfrog

ranarana



35

/máus//máus/

mousemouse

ratónratón



36

/snéik//snéik/
/sé:(r)pent//sé:(r)pent/

snakesnake
serpentserpent

serpienteserpiente



37

/táigue(r)//táigue(r)/

tigertiger

tigretigre



38

/bul//bul/

bullbull

torotoro



39

/té:(r)tl//té:(r)tl/

turtleturtle

tortugatortuga



40

/cáu//cáu/

cowcow

vacavaca



41

Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 
vez en cuandovez en cuando



42

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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